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Escapulario del CarmenEDITORIAL

DE PANDEMIA Y VACUNAS

Celebramos el mes de junio. 
Hemos cumplido los seis meses 

de este 2021. ¡Tan complejo y difícil 
de olvidar! La dichosa pandemia pro-
vocada por el COVID-19 y las corres-
pondientes vacunas nos han mar-
cado cuerpo y alma. Cuando la vida 
corre peligro toda la prisa es poca.

En estas horas un tanto amargas os 
recuerdo con afecto y esperanza. No 
se trata de suavizar las heridas con un 
poco de aceite o bálsamo espiritual. 
Aunque nuestra fe cristiana nos 
levanta la mirada a Dios, revelado en 
nuestro Señor Jesucristo. 

Gracias a Dios, las vacunas 
nos están inmunizando de esta 
pandemia, que nos ha cortado el 
resuello. Y todo a pesar de todos 
los avances de la medicina. Hemos 
palpado nuestra fragilidad. Hemos 
experimentado nuestra contingencia 
radical, que dicen los filósofos. 

Cristo muerto y resucitado es la 
prenda de una vida que no acaba. La 
muerte ha sido vencida. Viviremos 
con Cristo en Dios por toda la 
eternidad. Levantemos el corazón, 
a pesar de todas las pandemias que 
nos vayan saliendo al camino. Un 
fuerte abrazo.
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EL “MILAGRO” DE PEDRITO, EL 
NIÑO CON CÁNCER QUE PROVOCA 

CONVERSIONES

La de Pedrito es una historia de 
fe y esperanza en medio de la 

enfermedad, tanto de este niño ma-
drileño de 11 años como de su propia 
familia, que se ha abrazado a la cruz 
y a la comunión de los santos para 
afrontar esta dura prueba.

Pero lo que no podían esperar es 
que, en una situación de un cáncer 
terminal, la apabullante alegría y fe 
de Pedrito fuera también un torrente 
de conversiones en el propio hospital 
en el que ha estado hospitalizado.

Su historia ha provocado una 
enorme cadena de oración que está 
permitiendo a todos vivir un “milagro” 
diario, pues según los médicos, “ya no 
debería estar aquí”. Y sin embargo, ahí 
sigue, sonriendo y transmitiendo ale-
gría y esperanza a todo aquel que se 
acerca a él.

Ya antes de nacer su vida parecía 
marcada. A sus padres les dijeron que 
no podrían tener hijos, pero un día de 
Navidad supieron que ella estaba em-
barazada. Pocos días después, Carla 
y su esposo se fueron en coche hasta 
Lourdes para dar las gracias a la Virgen

La vida de la familia siguió su cur-
so hasta el pasado mes de septiem-
bre. Pedro tuvo dos días de fiebre y 
todo parecía solucionado cuando en 
la PCR dio negativo. Sin embargo, su 
madre intuía que algo no iba bien y 
decidió ir al hospital. A Pedrito le hi-
cieron varias pruebas y había un tra-
siego constante de médicos, lo que 
parecía confirmar aquella intuición 
materna.

Carla reconoce que “aquella no-
che no pude dormir, la angustia no 
me dejaba. Fue como en Getsemaní. 
Le decía al Señor: Aparta de mí este 
cáliz”. Pero el miedo se fue transfor-
mando en un abandono al Señor lle-
gando al convencimiento de que “si 
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tiene que ser así, dame la fuerza para 
sobrellevarlo” y  “a partir de entonces 
me invadió una gran paz”.

Pedrito sufría un cáncer incurable. 
Fue un auténtico mazazo. Su madre 
cuenta que “me dijeron que no se le 
podía operar porque el tumor era de-
masiado grande y que, además, tenía 
también afectados los pulmones”.

“Nos pusimos a rezar como locos y 
a pedir oraciones a todo el mundo” y 
los ruegos volvieron a ser escuchados. 
Pronto “apareció de la nada un ángel 
en forma de jefe de Trasplantes del 
Hospital de la Paz”. Se mostró dispuesto 
a operarle aunque advirtió a la familia 
“de que la operación tenía mucho ries-
go y de que no le salvaría porque tenía 
otras partes del cuerpo enfermas”.

Pero su madre, abandonada total-
mente en las manos de Dios, le con-
testó: “Entonces lo que hay que hacer 
es rezar con más fuerza”.

Pedrito, finalmente pudo ser inter-
venido el 20 de noviembre. A la mis-
ma hora tres sacerdotes celebraban 
misa en la capilla del hospital de La 
Paz. También a la vez “comenzó un 
rosario diario por Zoom, a las 20:00 
horas, al que se apunta muchísima 
gente”. La cadena de oración seguía 
creciendo y creciendo…

Pero además de todo esto el caris-
ma de Pedro, su alegría desbordante 
y su gran fe llamaron la atención en 
el resto de pacientes del hospital. La 

consecuencia más inesperada fue 
que el caso de Pedrito pudiera a su 
vez ayudar a numerosas personas y 
así fueron apareciendo uno tras otro 
testimonios de conversión.

Su madre asegura que “me em-
pezó a escribir gente que llevaba sin 
confesarse décadas y que, a raíz de la 
historia de Pedrito, habían vuelto a 
confesarse. O personas de otros paí-
ses que se han acercado a la fe”.

Parte de este torrente ha tenido 
mucho que ver con la difusión de la 
historia a través de WhatsApp. Por 
todo ello, “empezaron a conocer a 
Pedrito como el don Pelayo del siglo 
XXI, como diciendo que reconquista-
ría el mundo para la fe”.

La historia más impresionante es 
la de Mireya. Ella era la compañera de 
habitación del pequeño y le impactó 
su alegría. La joven de 17 años veía a 
su compañero feliz, a pesar de la en-
fermedad. Pedrito le regaló un rosario 
y le enseñó a rezarlo. También le decía 
que “ellos lo rezaban todos los días y 
que pedía mucho por ella”. Además, 
el niño le regaló también su Biblia, 
hasta que un día Mireya les sorpren-
dió y pidió el Bautismo. La conversión 
de su compañera es ya un fruto de 
este pequeño Don Pelayo. “Ojalá lle-
gue el milagro de su curación”, pero 
en realidad “la meta es el cielo”, dice 
Carla sobre su pequeño Pedrito.

(religionenlibertad.com 18/04/2021)

Xavier Varella, O. Carm.

187



Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

Escapulario del CarmenEFEMÉRIDES

550 ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL BEATO JUAN SORETH (+1471)

Esta insigne figura del Carmelo nace en 1395 en Nor-
mandía, como Santa Teresita de Lisieux. Será uno de 

los más grandes priores generales, en su obra de gobierno, en 
iniciativas y continuo espíritu de reforma en la Orden.

Entra en el Carmen de Caen. En 1417 es ordenado 
sacerdote, en 1438 recibe el doctorado en la Universidad de 
París. Provincial de la Provincia de Francia en 1440. (Francia 
llegó a tener 8 provincias religiosas). En su generalato (1450-
1471) favoreció la reforma mantuana (1413-1783), una de 
tantas reformas nacidas en el seno de la Orden, aprobada 
esta por el Papa Eugenio IV. También apoyó la llamada 
observancia calixtina, otro movimiento de reforma extendido 

por Alemania, Bélgica y Holanda, de una gran austeridad, aprobado por el 
Papa Calixto III. Su obra de reforma era constante y continua, visitando 
convento tras convento.

El historiador belga H. Pirenne opina que, en vísperas de la Reforma 
protestante, “los carmelitas  y dominicos eran las únicas órdenes en las que 
todavía latía la vida”. En el Carmelo, sin duda, se debió a la gran obra del Beato. 
Soreth mandó vicarios a España para la reforma. En 1462 presenta nuevas 
constituciones de la Orden, presentadas en un estilo sucinto y elegante. En las 
mismas se permite el uso del hábito negro, que llevó en Salamanca, Fr. Juan 
de Santo Matía (de la Cruz). 

Visitó Europa, de Polonia a Sicilia, quemado por el sol sus enemigos lo 
llamaban el etíope. Tenía gran sentido del humor. Jugaba a la pelota con los 
estudiantes en París, siendo general. Severo, pero nunca soberbio o despótico.

En 1468, cuando el saqueo de Lieja, se abre paso en medio de las turbas, recoge 
las hostias consagradas desparramadas por el suelo de la iglesia de S. Cristobal. 

En su generalato nace una realidad fundamental del Carmelo, la Segunda 
Orden (las monjas) en 1452. Apoya a la Beata Francisca de Amboise, iniciadora 
del Carmelo en Bondon, cerca de Vannes, en 1464. Ecija, será, en 1457, la cuna 
del Carmelo femenino español.
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Alfonso Moreno, O. Carm.
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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

En este mes de junio, el día 12, 
celebramos la fiesta del Inma-

culado Corazón de María. A la fiesta 
de Jesucristo sigue la de su Santísima 
Madre. Para expresar el amor de la 
Virgen María, habría que tomar con-
ciencia de la relación de la Virgen Ma-
ría de cara a la Iglesia, Cuerpo de Cris-
to. María es Madre de la Cabeza y del 
Cuerpo de Cristo, que somos todos y 
cada uno de nosotros. 

Jesucristo es un misterio: su 
Cabeza y su Cuerpo. La Cabeza es 
el Verbo de Dios, que se encarna en 
las entrañas de la Virgen María. Y el 
Cuerpo es la naturaleza humana, 
que asume el Verbo Hijo de Dios del 
cuerpo de la Virgen María. Al Verbo y 
Cuerpo de Dios se van incorporando 
todos los hombres  por medio de la 
fe y los sacramentos. Es lo que llama-
mos el Cristo total. 

Al contemplar la maternidad de 
la Virgen María sobre Jesucristo, el 
Verbo de Dios encarnado, vemos su 
dignidad singular de ser Madre de 
Dios y la inmensa suerte de ser Madre 
nuestra. No solo en el momento de la 
Encarnación, sino a través de toda su 
vida. Unida íntimamente a los miste-
rios de Jesucristo, en la Encarnación, 
Pasión, Muerte y Resurrección. Y que 
prosigue ahora en el cielo, hasta el fi-
nal de los tiempos.

María fue inmaculada en el mo-
mento de su concepción y durante 
toda su vida. Fue la Santa,  la toda 
limpia. No podía estar bajo el pecado 
la que iba a ser Madre de Dios. “Oh 
María, Madre de Dios y Madre nues-
tra, ruega por nosotros, pobres pe-
cadores, ahora, en la hora de nuestra 
muerte,  y por siempre. Amén”. 
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E
Una Reflexión sobre la 

Eutanasia

E n el Congreso de los Diputados, con lo que podemos llamar nocturnidad 
y alevosía, en medio de un confinamiento y sin un debate serio aprobó 

la tramitación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que entrará 
en vigor en Junio. Es una mala noticia, pues la vida humana no es un bien a 
disposición de nadie. Y es precisamente esta mala noticia la que me mueve a 
reflexionar con los lectores del Escapulario del Carmen sobre la eutanasia

Antes de nada, quiero informar que la Conferencia Episcopal Española ha 
reflexionado repetidas veces sobre este grave asunto que pone en cuestión 
la dignidad sagrada de la vida humana. El último texto fue publicado el pa-
sado 1 de noviembre de 2019: “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger 
y acompañar en la etapa final de la vida humana” y en él se dialoga adecua-
damente con los argumentos en favor de la eutanasia y del suicidio asistido. 
También la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha publicado Samarita-
nus Bonus. Sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de 
la vida para completar esta reflexión nada mejor que emprender la lectura 
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Escapulario del CarmenPUNTO DE INTERÉS

de ambos documentos 
que nos pueden orien-
tar muy bien sobre 
todo lo que hay detrás 
de la aprobación de la 
eutanasia.

La eutanasia: un 
atentado a la di-
mensión social de 
la persona

Insistir en la aproba-
ción de la eutanasia es 
querer imponer una vi-
sión individualista del 
ser humano y de una 
libertad desconectada 
de la responsabilidad, 
afirmando que uno tie-
ne derecho a que le 
apliquen la eutanasia, 
es decir, a que le quiten la vida si él da su permiso. El problema viene cuando 
el individuo pide una intervención de la sociedad a través de la medicina, ori-
ginándose una incoherencia antropológica. Por un lado se niega la dimensión 
social del ser humano, diciendo mi vida es mía y sólo mía y me la puedo quitar, 
por otro lado pide que sea otro el que se la quite.

La epidemia que seguimos padeciendo nos ha 
hecho caer en la cuenta del error de ese plantea-
miento individualista en el que viene envuelta la 
ley de la eutanasia. El coronavirus ha puesto so-
bre la mesa la realidad de que somos responsa-
bles unos de otros y ha relativizado las propuestas 
de autonomía individualista. De hecho, la forma 
de morir en soledad y, singularmente, la situación 
de las residencias de mayores nos ha demandado 
emprender a acciones eficaces en el cuidado de la 
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vida y a una profunda revisión de lo que ha ocurrido en estos centros en los 
que muchos mayores quizá no han recibido una asistencia adecuada. Todos 
hemos elogiado a la profesión médica, que desde el juramento hipocrático 
hasta hoy, se compromete en el cuidado y defensa de la vida; la sociedad es-
pañola ha aplaudido su dedicación y ha pedido un apoyo mayor a nuestro 
sistema de salud para intensificar los cuidados y “no dejar a nadie atrás”. La fra-
gilidad experimentada constituye una oportunidad no para abrir la puerta a 
la práctica inhumana de la eutanasia, sino para reflexionar sobre el significado 
de la vida, el cuidado fraterno, el sufrimiento y la muerte. No es una demanda 
social, en esta hora de la vida española, legalizar la muerte provocada. El sí a la 
dignidad de la persona, más aún en sus momentos de mayor indefensión y fra-
gilidad, nos hace decir  no a esta ley que niega la dignidad de la vida humana.

Por tanto, lo importante es poner los pies en la tierra y descubrir que una 
sociedad humana y verdadera no puede partir de la eliminación total del sufri-
miento y proponer salir del escenario de la vida cuando se sufre, sino que hay 
que ayudar a todos a superar y a vivir con sentido el sufrimiento. No es posible 
entender la eutanasia y el suicidio asistido como mera expresión de la autono-
mía del individuo, ya que tales acciones implican por definición la participación 
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de otros y, por tanto, son acciones sociales. Por consiguiente, el derecho a morir 
no puede significar que otro tiene el derecho a matar. No es pensable que una 
simple autorización pueda conferir el derecho a matar.

En definitiva, allí donde la ley permite matar, otorga a los seres humanos 
un poder absoluto sobre otros, los más débiles e indefensos. El hecho de que 
lo haga un equipo en un hospital, con especialistas incluidos, no cambia nada. 
La medicina está hecha para curar y los que curan no pueden convertirse en 
verdugos. Como afirma Samaritanus Bonus “el valor inviolable de la vida es una 
verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamien-
to jurídico”. Por ende, “no se puede elegir directamente atentar contra la vida de 
un ser humano, aunque este lo pida”.

Humanizar la muerte

Quisiera terminar reivindicando una autentica legislación para humanizar 
el momento de morir y poder hablar de buena muerte, que no se logra im-
poniendo una ideología eutanásica, sino fomentando una humanización de 
la muerte. Es eso lo que recoge el documento de la Santa Sede Samaritanus 

Escapulario del CarmenPUNTO DE INTERÉS
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Bonus, que afirma que la verdadera compasión humana “no consiste en provo-
car la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo, ofreciéndole afecto y me-
dios para aliviar su sufrimiento. Incurable nunca es sinónimo de in-cuidable”. Y el 
documento de la conferencia episcopal Española Sembradores de esperan-
zas Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, que afirma: 
“Quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser acompañado, 
protegido y ayudado, recibir los cuidados con competencia técnica y calidad hu-
mana, ser acompañado por su familia y seres queridos y recibir consuelo espiri-
tual y la ayuda de Dios, fuente de amor y misericordia”. 

Ante esta ley no podemos olvidar que lo propio de la medicina es curar, 
pero también cuidar, aliviar y consolar sobre todos al final de esta vida. La me-
dicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar 
hasta el final. Abogamos, pues, por una regulación de los cuidados paliativos. 
Antes de tener una asistencia de cuidados paliativos disponibles para todas 
las personas es una aberración plantear una ley de eutanasia.

El suicidio asistido y la eutanasia, que consiste en la acción u omisión que por 
su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar cual-
quier dolor, no aportan soluciones a la persona que sufre. Hay que promover y 
legislar la ejecución de unos buenos cuidados paliativos al alcance de todos y 
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es entonces cuando podemos hablar de muerte digna y cuando los defensores 
de la eutanasia se encontrarán que sus pretensiones tienen poco éxito. 

Es necesario crear programas de asistencia integral al enfermo terminal 
en su domicilio. Cuando hablamos de la asistencia a domicilio nos referimos 
a ofrecer la posibilidad a los enfermos terminales de pasar los últimos días 
de su vida en su casa, junto a sus familiares. Como modelo de programa de 
asistencia a domicilio pensamos que puede ser útil la denominada Unidad de 
terapia continuada cuyas características esenciales, podemos sintetizarlas en 
las siguientes: la atención asistencial del enfermo terminal y su familia. Debe 
ser realizada bajo la dirección de un médico que forma parte de un equipo 
multidisciplinar (médico, enfermera, psicólogo, asistente espiritual, asistente 
social, etc.) particularmente preparado para controlar la sintomatología dolo-
rosa y del stress psico-físico-espiritual. La asistencia psíquica y espiritual debe 
abarcar a los familiares del paciente durante la fase terminal de la enfermedad 
y en el periodo sucesivo a la muerte. 

Igualmente hay que crear buenos centros de terapias paliativas que tengan 
presente que todo enfermo tiene derecho a no sufrir inútilmente lo que implica 
el deber del equipo terapéutico de luchar contra los síntomas y malestar que 
acompañan a la enfermedad incurable. Que rechace la obstinación terapéutica. 
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Que se preocupe de la atención 
integral al enfermo que implica 
atender sus necesidades espiri-
tuales y que tenga claro que el en-
fermo y la familia son una unidad 
a tratar, ya que la tranquilidad de 
la familia repercute directamente 
sobre el bienestar del enfermo. 

Teniendo presente que la 
nueva normativa recoge que no 
podrá aplicarse la eutanasia en 

caso de que la persona haya suscrito con anterioridad un 
documento con instrucciones sobre el actuar en el caso 
de pérdida de conciencia se hace necesario, como bien 
recoge la Conferencia Episcopal,  registrar las volunta-
des anticipadas en la que se especifique que se evite la 
obstinación terapéutica y la eutanasia cuando se pierda 
la capacidad racional, impidiendo así que se le adelante 
la muerte por parte del médico, de la familia o del esta-
do. Podríamos considerarlo como un procedimiento que 
ayude a la familia y  a los médicos a la toma de decisiones 
a favor de la vida y el bienestar del paciente que no puede 
manifestar su Consentimiento Informado. 

Por último, ante la futura aplicación de la ley de la eu-
tanasia hay que dejar claro que no se puede coaccionar 
la libertad del personal sanitario y el derecho que tienen 
de no hacer al paciente lo que consideren indeseable o 
lesivo, por justos motivos. Es decir, no se puede anular en 
nombre de la libertad del paciente la libertad del médico 
y de todos los responsables del acto médico. Es por ello 
que se hace imprescindible la objeción de conciencia y 
ciencia. Esto es, el derecho del médico, frente a una exa-
cerbada pretensión de autonomía, de no administrar un 
tratamiento que desde su ciencia y experiencia considera 
perjudicial o desproporcionado.
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OREMOS CON ARTE
Esther del Val

Bailarinas, de Degas:

Una silueta apenas delimitada, unos trazos sin definir, unos toques de azul 
intenso, un bosquejo preparatorio convertido en obra maestra.

Una pequeña bailarina se prepara para el instante preciso tras largas horas 
de esfuerzo y sacrificio. Un pintor que trabaja hasta el límite para captar la 
inmediatez de un momento, la pausa del movimiento en la danza.

Gracias Señor por enseñarme a ser paciente, a esperar el instante preciso, a 
esforzarme y entregarme cada momento de cada día.

Enséñame a no rendirme, a tropezar con las piedras del camino, a ensayar 
cada movimiento, cada pirueta, sin llegar a caer, a no pasar de puntillas 
por el sendero de los demás. A encontrarte, Señor, en cada allegro, en cada 
arabesco, a sentirte en cada compás, en cada armonía, en el ritmo vertiginoso 
de nuestra vida.

Ayúdame a ser paciente, a no pasar de la primera a la quinta posición sin 
dominar cada una de ellas, a conseguir el contrapunto entre la energía y la 
sutileza, el equilibrio entre fuerza y fragilidad; a aprender a bailar en grupo 
como uno solo, a aprender a orar en unión con mis hermanos.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN ABRIL DE 2021

198

En su catequesis del 7-4-2021, el 
papa reflexionó sobre la rela-

ción entre la oración y la comunión de 
los santos. Dijo que cuando rezamos, 
nunca lo hacemos solos. Cada vez que 
oramos nos encontramos en compa-
ñía de santos anónimos y santos reco-
nocidos que rezan con nosotros y que 
interceden por nosotros, como her-
manos y hermanas mayores. Con la fe, 
nuestros padres y abuelos, nuestros 
padrinos y madrinas, los catequistas y 
otros educadores nos han transmitido 

también la forma de orar.Los santos, 
esa “nube de testigos” que siempre 
nos rodea (cf. Hb 12, 1), nos remiten 
a Jesucristo, único Señor y Mediador 
entre Dios y el hombre. Nuestros se-
res queridos fallecidos continúan cui-
dándonos desde el Cielo. Rezan por 
nosotros, y nosotros rezamos por 
ellos y con ellos. Rezar por los demás 
es la primera forma de amarlos. Te-
nemos que rezar por la persona con 
la que estoy en conflicto. Así cambia 
nuestro corazón. En momentos de 
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dificultad, pidamos a los hermanos y 
a los santos que recen por nosotros. 
Al santo de nuestro nombre, que nos 
eche una mano. 

En la catequesis del 14-4-2021, 
habló sobre la Iglesia como maestra 
de oración. Nos enseñaron a rezar 
nuestros padres o abuelos. Luego, los 
catequistas y la parroquia. La respira-
ción de la fe es la oración: crecemos 
en la fe tanto como aprendemos a 
rezar. La oración es nuestra fuerza. 
En la Iglesia florecen continuamente 
comunidades dedicadas a la oración, 
como los monasterios, conventos y 
ermitas. Todo en la Iglesia nace en la 
oración, y todo crece gracias a ella. 
La fuerza de los santos es la oración. 
Con ella alimentan la llama de su fe, y 
así van adelante caminando en la fe y 
en la esperanza. Los santos sostienen 
el mundo con el arma de la oración. 
Tenemos que preguntarnos: ¿Rezo? 
¿Rezamos? ¿Cómo rezo? ¿Cómo los 
loros, o rezo con el corazón? Tarea 
esencial de la Iglesia es rezar y ense-
ñar a rezar. Sin la fe, todo se derrum-
ba; y sin la oración, la fe se apaga. Fe y 
oración, juntas. La Iglesia, que es casa 
y escuela de comunión, es casa y es-
cuela de fe y de oración.

El día 21-4-2021, el papa habló de 
la oración vocal. La oración es diálogo 
con Dios. En el ser humano, la oración 
se convierte en palabra, invocación, 
canto, poesía… La Sagrada Escritura 

nos enseña a rezar, a veces con pa-
labras audaces. La oración vocal es 
la más segura y siempre es posible 
ejercerla. A la oración vocal se puede 
permanecer siempre fiel. El peregrino 
ruso repetía: “¡Jesús, Cristo, Hijo de 
Dios, Señor, ten piedad de nosotros, 
pecadores!”, una sencilla jaculatoria 
cristiana. No caigamos en la soberbia 
de despreciar la oración vocal, la ora-
ción de los sencillos, la que Jesús en-
señó a sus discípulos: el padrenues-
tro. En ella está todo. 

El miércoles 28-4-2021, el papa 
habló de la meditación. Todos, cre-
yentes o no, necesitamos meditar, re-
flexionar, reencontrarnos a nosotros 
mismos. Para el cristiano, la medita-
ción entra por la puerta de Jesucristo. 
La oración del cristiano es sobre todo 
encuentro con el Otro, con Dios. Es ir 
al encuentro de Jesús, guiados por 
una frase o una palabra de la Escritu-
ra. No es posible la meditación cristia-
na sin el Espíritu Santo, que nos guía 
al encuentro con Jesús. La oración 
cristiana se aplica preferentemente a 
meditar los misterios de Cristo. Él no 
está lejos, sino siempre en relación 
con nosotros. Rezamos estando “pre-
sentes” en los distintos momentos de 
su vida: en su bautismo, en Caná, en 
las curaciones. Somos Bartimeo, Lá-
zaro… Orar es ir a Jesús y en Él encon-
trarnos a nosotros mismos, sanados, 
resucitados, fuertes con su gracia.



LA CUESTIÓN DE LA TIERRA EN 
BURKINA FASO
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Con más del 80% de gente que si-
gue viviendo del sector agrícola, en 

Burkina Faso nos encontramos desde 
hace 25 años con un fenómeno bas-
tante grave que afecta a la cuestión de 
la tierra. Se trata del acaparamiento de 
terrenos agrícolas por ciertos políticos 
y familias ricas, a costa del mundo ru-
ral que tiene solamente la tierra como 
riqueza. Esta situación provoca miedo 
en las personas deseosas de una paz y 
una cohabitación social pacífica entre 
los burkinabé. Entre estas personas se 
encuentra la Iglesia católica a través de 
su Comisión Episcopal Justicia y Paz 
(CJP-Burkina), que recientemente ha 
organizado un fórum de tres días (14-
16 abril 2021) sobre el tema: “Estado 
de derecho y gobierno de la tierra: ¿Qué 

compromisos del Estado y del ciudada-
no para una sociedad apaciguada?”.

Al final de dicho fórum propusie-
ron algunas recomendaciones, tanto 
para el Estado como para las perso-
nas particulares. Respecto al Estado, 
propusieron la retirada de las parcelas 
que algunos particulares obtuvieron 
legalmente y aún no habían sido ex-
plotadas; también propusieron una 
solución concertada en materia de 
gestión de la tierra. En cuanto a los 
jefes tradicionales de los pueblos, les 
aconsejaron la preservación de los va-
lores ancestrales relativos a la tierra. 

¿Por qué el fórum organizado por 
la Comisión episcopal Justicia y Paz 
hizo estas propuestas? 
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Primero, porque hay propietarios 
que tienen muchas parcelas de tie-
rra sin cultivar, mientras que muchas 
otras personas siguen sin ninguna. 

Segundo, porque recomiendan 
una solución concertada en materia 
de gestión de terrenos, ya que algu-
nos políticos, en complicidad con la 
población más rica, están creando 
medidas legales en su favor a fin de 
hacerse con las tierras del mundo 
rural, de los espacios inicialmente 
previstos para escuelas, zonas depor-
tivas, jardines públicos, espacios ver-
des y reservas administrativas. Una 
solución concertada permitiría de-
nunciar a estas personas y ponerlas 
bajo custodia legal.

Tercero, porque la interpelación a 
los jefes tradicionales sobre la cues-
tión de la gestión de terrenos es muy 
importante, ya que éstos tienen mu-
cha autoridad a este nivel. El tema de 
la tierra en Burkina sigue muy vincu-
lado a la religión tradicional. Se consi-
dera que los ancestros son los garan-
tes de su propiedad; intentar defrau-
dar o mentir sobre esta propiedad es 

exponerse a la ira de los antepasados, 
que pueden acabar incluso con su 
vida. Por eso, los litigios en relación 
con la tierra son gestionados por los 
jefes tradicionales, aunque también 
por desgracia, hoy en día, algunos de 
ellos son corruptos y cómplices en el 
acaparamiento de terrenos.

Por todo esto, la cuestión de la tierra 
en Burkina Faso es considerada como 
una “bomba” que puede estallar en 
poco tiempo, pues un alto porcentaje 
de población muy joven se encuentra 
sin terrenos para trabajar ya que sus 
padres lo vendieron todo: a veces, 
por falta de dinero para delimitarlas y 
obtener el título de propiedad; otras, 
porque prefirieron venderlas a parti-
culares en lugar de que el Estado se 
las retirase en caso de convertirlas en 
espacios urbanizables.  

Esperemos que el fórum organi-
zado por la Iglesia sea una verdadera 
alarma para intentar desactivar dicha 
“bomba”, a la que la Iglesia tampoco 
podría escapar dados los grandes es-
pacios ocupados por ella misma. 



LA PALABRA DE DIOS SE HACE 
ORACIÓN EN EL CARMELO

Tras exhortar a 
sus seguidores 

a confiar en el Padre, 
Jesús les enseña a orar 
entrando en su interior 
(Mt 6,6), a solas con Él, 
en trato de corazones, 
de hijo a Padre, y aban-
donando toda ansie-
dad: Al orar, no charléis 
mucho, como los genti-

les, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como 
ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros 
orad así: Padre nuestro que estás en los cielos… (Mt 6, 7-13). 

Dice San Agustín: Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y 
no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical 
(Epistula 130, 12, 22). Las primeras comunidades recitaban tres veces al día 
la Oración del Señor (Didaché 8,3). Los hermanos que en la comunidad del 
Carmelo no sabían rezar los salmos de las horas canónicas rezaban reiterada-
mente durante las mismas el Padrenuestro  (Regla, 11); de modo que el Pa-
drenuestro, los salmos y la Eucaristía (Regla, 14) cubrían la jornada orante de 
aquella comunidad, que se mantenía siempre en la presencia de Dios guiada 
por el pensamiento santo (Regla, 19).    

Así presenta la Regla al carmelita en oración: Permanezca cada uno en su 
celda o junto a ella, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración, 
si otros justos quehaceres no le ocupan (n. 10). Meditar la Palabra-Ley del Señor 
y velar en el silencio de la celda indican la forma de situarse ante el Señor, ya 
que tratar de amistad con Dios supone obedecer su Palabra: Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando (Jn 15,14). Cuando acallamos ante Dios 
nuestros pensamientos y deseos, percibimos que él nos habla y se inicia el 
diálogo, la oración. 
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Al poner en relación oración y Palabra de Dios, la Regla, aunque no cita el 
método, remite al ejercicio de la lectio divina practicado por los Padres del 
desierto y los frailes mendicantes, que se basa no sólo en leer la Palabra sin 
más, sino en orar la Palabra que Dios nos dirige (“hágase tu voluntad”) y orar 
con la Palabra guardada en el corazón (cfr. Lc 2,19), de manera que ya no se 
desea otra cosa sino lo que Dios nos comunica. Meditar la Palabra y velar en 
oración en todo momento indican la actitud obediente, sabia y contemplativa 
que conduce a descubrir el sentido de cuanto nos acontece aceptando que 
sea Dios el que guíe nuestra vida y no nuestras ambiciones. Este modo  de 
situarse ante Dios suscita la oración como respuesta acertada, ya que sólo ati-
na al  hablar el que antes ha escuchado. Sólo entonces surge la alabanza y el 
deseo de obtener el don que Dios nos muestra, diciendo sí a Dios como María 
respondió al ángel (Lc 1,38).     

El Señor, que nos ama, siempre nos atiende, pero con frecuencia nuestra 
palabrería ahoga su voz, pues nos importa menos escucharlo y más que él 
haga lo que queremos. Sin embargo, orar es ante todo callar ante Dios, si-
lenciar nuestras ansias y dejar que él nos diga algo sobre lo que nos agobia y 
buscamos, es escucharlo y pedirle el don de vivir en conformidad con lo que 
nos comunica, con su voluntad. Esta es la secular experiencia de oración del 
Carmelo, de la cual dejó la primera huella San Alberto el legislador, hombre 
de profunda oración, que redactó el texto más breve de las Reglas conocidas 
a base de citar la Palabra de Dios que guardaba en el corazón, mostrando así 
que la Palabra estructuraba su pensar. Lo seguirán otros grandes maestros de 
oración en el Carmelo como Teresa de Jesús, María Magdalena de Pazzi, Juan 
de la Cruz y muchos más. 

Fe de erratas: Al final de la página 167 del número anterior hubo un 
grave error, ajeno totalmente al autor. Desde la dirección pedimos 
disculpas al P. Manuel. Es revelador que de las cinco mujeres que la Iglesia 
proclama Doctoras… No son cinco sino cuatro.
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¡¡LA ORACIÓN, 
RELACIÓN DE AMOR!!
Mucho se habla de la crisis de 

fe y, por lo tanto, del abando-
no de la práctica religiosa que viene 
progresivamente en aumento desde 
hace décadas. Hoy en día hay ge-
neraciones que no han recibido los 
Sacramentos de la iniciación cristiana 
(Bautismo, Eucaristía y Confirmación), 
aunque hay también muchos adultos 
que piden ser bautizados y entrar a 
formar parte de la Iglesia.

¡Es tan fundamental la oración! 
La oración de intercesión nos 
ayuda a salir de nosotros mismos, a 
“descentrarnos” para que Jesús sea 
el centro y podamos presentar ante 
su Corazón a todos los cansados y 
fatigados de la vida, a los que no 
pueden cargar con su historia, con 
sus problemas, con sus pecados, 
porque son superiores a sus fuerzas.

Comenzamos el mes con la gran 
solemnidad del Corpus Christi, 
Sacramento de la Presencia real 
de Jesús entre nosotros, que da 
cumplimiento a su Promesa: “Dentro 
de poco no me veréis, y dentro de otro 
poco, me volveréis a ver… Volveré a 
veros y se alegrará vuestro corazón, 
y vuestra alegría nadie os la podrá 
quitar” (Jn 16, 19b.22).

El consuelo, la paz y la alegría que 
nos da el Señor con su presencia 
Eucarística nos hace experimentar la 
certeza de la vida eterna en nuestra 
alma. Cristo está vivo y su Corazón 
ansía que estemos con Él, que le 
adoremos, que compartamos con 
Él nuestra vida, para que nuestra fe 
vaya madurando en esa relación de 
amistad íntima a través de la oración. 
Y en la oración, Jesús nos “primerea”, 
es el primero en acudir, a atendernos 
y a darnos lo que necesitamos.

La oración es verdaderamente 
la vida de nuestra vida, y estamos 
hechos para orar como el pez lo 
está para nadar en el agua, así 
estamos hechos para sumergirnos 
en el agua de la oración y siempre 
estar nadando en esa agua porque 
cuanto más crezcamos en oración, 
más creceremos en santidad, y más 
experimentaremos la necesidad 
irresistible de hacer más oración.

Sin la oración no puede haber 
Eucaristía, ni comunión eficaz. Sin 
la oración no se pueden aprovechar 
debidamente las gracias que nos 
transmiten los sacramentos. Puede 
haber oración sin Eucaristía, pero no 
Eucaristía en pleno amor al Señor si 
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no se reza, de aquí la importancia de 
la oración. Para nosotros la necesidad 
de orar, se basa en nuestra condición 
de seres humanos completamente 
limitados. Todo lo que tenemos, todo 
lo que recibimos, nos ha sido dado. 
San Agustín decía: ¿Qué tienes tú 
que no hayas recibido? Y nosotros 
lo necesitamos, lo material y más 
lo espiritual, el alimento de nuestro 
cuerpo y el de nuestra alma. 

Decía Santa Teresa de Jesús, que: 
Quien no hace oración, no necesita 
demonio que le tiente; y es que no 
es posible dar un paso en la vida 
espiritual si no se fundamenta en la 
oración.

Reclinemos nuestra cabeza en el 
Corazón de Cristo, como San Juan y 
con confianza y amor digámosle:

¡A Ti acudimos, Corazón de Jesús, 
porque en Ti encontramos consuelo, 

cuando afligidos pedimos protección; 
cuando cansados por el peso de 
nuestra cruz, buscamos ayuda; 

cuando la angustia, la enfermedad, 
la soledad o el fracaso nos impulsan 

a buscar una fuerza superior a las 
fuerzas humanas.

Creo firmemente en Ti, en tu 
Misericordia que no tiene límites y 
confío en tu Corazón compasivo.

Quiero que mi corazón esté lleno de 
la confianza con que oró el centurión 

romano en favor de su criado; de 

la confianza con que oraron las 
hermanas de Lázaro, los leprosos, 

los ciegos, los paralíticos que se 
acercaban a Ti porque sabían que tus 
oídos y tu Corazón estaban siempre 

abiertos para oír y remediar sus males.

Concédeme mirar las cosas, mi 
situación, mis problemas, mi vida 

entera, desde otro ángulo, con más 
espíritu de fe.

Deseo amarte, adorarte y servirte, oh 
buen Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, 

en ti confío. Amén!
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KARIT: Una fraternidad que transforma

El día 8 de mayo de 2021, se celebró la Asamblea anual de socios de Karit, 
Solidarios por la Paz. Se anunció que se trataba de un encuentro espe-

cial, puesto que comenzarían las actividades de la conmemoración de los 25 
años del nacimiento de Karit, Solidarios por la Paz. Al igual que el año pasado 
se habilitó un sistema de videoconferencia para realizar la conexión on-line.

Esther Martín Lozano, secretaria técnica de coordinación, dirigió la oración: 
“Alabanza con los pies descalzos”. Una invitación a descálzate, conscientes que 
“bajo tus pies la tierra es sagrada”, descalzos ante el Señor, para despojarnos 
de nosotros mismos y salir al encuentro del otro. 

La bienvenida corrió a cargo del P. David Oliver Felipo, carmelita, Presidente 
de Karit, en la que agradeció la asistencia de todos los presentes, especialmente 
a los Superiores Mayores carmelitas de la Región Ibérica por su presencia y 
apoyo desde el nacimiento de la ONG. Hizo un balance del año 2020, que, 
debido a la pandemia, ha sido diferente a todo lo que se venía ejecutando 
hasta ahora. Las dificultades no han sido un obstáculo que haya frenado el 
entusiasmo por seguir avanzando en recursos y proyectos. 

La Covid-19 ha hecho que, por una parte, salten los barnices y salgan a 
la superficie otras pandemias que, aunque silenciadas, asolaban nuestro 
mundo: indiferencia, fronteras, egoísmo, abandono, pobreza, hambre… La 
crisis, en cambio, trajo también sus oportunidades:

*La oportunidad de la comunicación 
*La oportunidad de la formación
*La oportunidad de la universalidad 

Iniciamos el 25º Aniversario de Karit, Solidarios por la Paz y se nos brinda un 
tiempo para recordar, con agradecimiento, para tomar nuevos impulsos hacia 
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el futuro. Presentaron los diseños del logo para celebrar el 25º Aniversario 
y el lema que presidirá este tiempo, “Karit: fraternidad que transforma”. 
La fraternidad, descrita como “afecto y confianza propia de hermanos o 
de personas que se tratan como hermanos”, signo distinto y dimensión 
fundamente del carisma carmelita, nos acompañará durante este año.

En la segunda parte de la asamblea se presentaron las memorias de 
actividades, proyectos y memoria económica, que se aprobaron por 
unanimidad. El vocal de proyectos nos ofreció una breve estadística de estos 
25 años: se han realizado 293 proyectos, distribuidos en: 113 de ámbito 
educativo, 63 sanitarios, 101 proyectos de carácter social y 16 de formación 
del voluntariado. Los proyectos se han llevado a cabo en 19 países: Argentina, 
Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, España, Filipinas, Haití, Indonesia, Kenya, 
Mozambique, Palestina, Paraguay, Perú, Rep. Congo, Rep. Dominicana, Rwanda, 
Timor Leste y Venezuela. La financiación ha ascendido a 3.438.410,76 Euros.

La asamblea votó y aceptó por unanimidad la creación de la Delegación de 
Jerez de la Frontera, que se suma a las 15 ya existentes y a la que los asistentes 
aplaudieron dando una cordial bienvenida.

La asamblea ratificó por unanimidad, que la Junta Directiva de Karit del 
trienio anterior (2018-2020) fuera reelegida para el trienio (2021-2023). 

Todos ellos conforman un gran equipo de voluntarios, con un compromiso 
permanente desde hace años para que la gestión de esta entidad sea efectiva 
y plural. 

David Oliver Felipo, O. Carm.
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La biografía y el proceso intelectual 
y espiritual de Blanco White son de 

los más sorprendentes e interesantes de 
nuestro siglo XIX. José María Blanco Crespo 
(su verdadero nombre) nació en Sevilla en 
1775. Estudió teología en la Universidad de 
Osuna. Tras ocupar varios cargos eclesiásticos 
importantes, entró en una profunda crisis de 
fe, fomentada en gran parte por el ambiente 
asfixiante y rancio en el que vivió sus primeros 
años de sacerdocio. Se trasladó a Madrid, 
posteriormente de nuevo a Sevilla, y finalmente 
a Inglaterra donde prácticamente permaneció 
hasta el final de su vida. Allí escribió muchas 
obras en español y en inglés en las que 
defendía el espíritu ilustrado, animaba a las 
nacientes repúblicas americanas y, sobre todo, 
atacaba con saña todo lo relacionado con 
España y la Iglesia católica. Se hizo anglicano, 

pero acabó entrando en conflicto con esta Iglesia por cuestiones teológicas. 
Terminó como un verdadero heterodoxo, sin una postura teológica, filosófica 
o política bien definida. Hizo así honor a uno de los seudónimos empleados 
en sus obras Juan Sintierra. Murió cerca de Liverpool en 1841.

La obra que aquí nos interesa es una colección de cartas publicadas en 
inglés en 1822 bajo el título Letters from Spain y firmadas con el seudónimo 
Leucadio Doblado (haciendo un juego de palabras con su apellido). En ellas 
describe la vida andaluza de finales del XVIII y principios del XIX. En la carta 
cuarta, Blanco White va explicando con todo lujo de detalles las costumbres 
sevillanas relacionadas con el mundo del toro (tientas, encierros, corridas, 
diversas suertes, etc.). Como muchos ilustrados españoles, Blanco se mue-
ve entre el desprecio y una mal disimulada admiración por la tauromaquia, 
acompañada de un amplio conocimiento de todo lo relacionado con la lidia. 
Y es en ese contexto en el que cita el escapulario del Carmen:

El riesgo de los que intervienen en una corrida es grande y sólo su 
destreza hace que no sea más serio. Los que más exponen su vida son 

J.M. BLANCO WHITE
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los matadores y pocos son los que se han retirado a tiempo de evitar un 
trágico fin. Los toreros proceden de las clases más humildes de la pobla-
ción y, como muchos de sus iguales, unen en su conducta la superstición 
y el libertinaje. Ninguno de ellos se atreverá a pisar la arena sin llevar un 
escapulario, que consiste en dos pequeños cuadros de tela, sostenidos 
por medio de cintas sobre el pecho y la espalda y colocados entre la ca-
misa y el chaleco. En el trozo que cuelga delante del pecho hay un dibujo 
en lino de la Virgen María, generalmente de la Virgen del Carmen, que 
es la patrona de pícaros y vagabundos en España. Los frailes carmelitas 
son los que bendicen y venden los escapularios. Nuestro gran matador 
Pepe Illo, además del amuleto común, confiaba su salvación al patroci-
nio de San José, cuya capilla está cerca del coso sevillano. En vida de Illo 
las puertas de la capilla permanecían abiertas todo el tiempo de la corri-
da y la imagen del santo estaba rodeada de velas de cera que el devoto 
gladiador costeaba personalmente.

Entre otros contemporáneos, también Richard Ford (viajero romántico 
inglés y autor de Cosas de España) insistió en la “superstición” de los toreros 
inspirada por el temor a 
la muerte:

En cuanto a 
los toreros, al que 
muere en la plaza, 
si no puede confe-
sarse, se le niega el 
entierro en sagra-
do. Como suelen 
proceder del po-
pulacho, son muy 
supersticiosos y 
van cargados de 
reliquias, talisma-
nes y otros amule-
tos papales...

209



Según la iglesia, la sagrada hos-
tia es el mismo Cristo que se 

hace presente entre nosotros a tra-
vés de un pedazo de pan. Es Jesús 
hostia viva una vez que ha ocurrido 
la transubstanciación del pan que, 
aún con forma de pan, en su esencia, 
es Jesús sacramentado.

La misa cuenta con dos par-
tes fundamentales: la liturgia de la 
Palabra y la liturgia Eucarística. En la 
primera, los fieles se alimentan de la 
palabra de Dios y su explicación, rea-
lizada por el sacerdote. Después de 
haber rezado el credo, presentado 
las peticiones y el ofertorio, comien-
za la liturgia Eucarística.

Es este el momento en el que se 
sigue el mandato de Cristo en la vís-
pera de su pasión, muerte y resurrec-
ción: se revive a Jesús dando la hostia 
a sus discípulos en la última cena.

¿Qué es la consagración? 

La consagración es el momento de 
la misa en que el sacerdote, a través 
de la mención de la fórmula prescri-
ta, hace presente a Cristo en la hostia 
consagrada.

¿Y qué significa consagrar? 

Pues es un acto de fe por el que la 
hostia y el vino, conservando su for-
ma, cambian su esencia. La hostia es el 
cuerpo y el vino es la sangre de Cristo.

El milagro se hace presente por 
medio de las palabras que dice el sa-
cerdote en la consagración, repitien-
do la fórmula que Jesús mencionó en 
la última cena. En sus frases, nos invi-
tó a tomar su sangre y comer su car-
ne, que se quedaban desde entonces 
en el pan y el vino.

Por eso, en el momento de comul-
gar, el sacerdote le dice a cada fiel que 
ese es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué se 
dice cuando recibes la hostia? “Amén”, 
como un acto de fe y respuesta a la 
afirmación del sacerdote. Es decir que 
tienes la certeza de Su santa presencia 
en la hostia consagrada.

Finalmente, en la iglesia católica se 
cree que la presencia de Cristo per-
manece en las hostias consagradas 
después de la misa. Por eso se reser-
van las formas en el sagrario, una caja 
iluminada, siempre bien ubicada en 
el templo, delante de la cual se arro-

¿QUÉ ES LA SAGRADA 
HOSTIA?
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dillan los fieles para venerar la pre-
sencia de Jesús.

¿Cómo se hacen las hostias?

Para saber de qué está hecha la 
hostia nos remitimos a sus orígenes 
en el maná elaborado por los judíos. 
Es decir, con harina de trigo mezclada 
con agua.

El primer paso consiste en hacer la 
mezcla que es líquida y densa. Solo se 
compone de agua y harina de trigo.

Como segundo paso, la mezcla se 
vierte en planchas calentadas a unos 
170°C. Estas son planas o con dise-
ños en relieve para darle más belleza 
a las hostias.

Una vez cocidas, se obtiene un pan 
delgado y crujiente, por lo que hay 
que pasarlas por un tratamiento para 

humedecerlas. Así que el tercer paso 
consiste en llevar los panes a la má-
quina y  humedecerlos. Si no se rea-
liza este proceso, los panes se harán 
trizas al pasarlos por las cortadoras.

El cuarto paso se lleva a cabo una 
vez que los panes han cumplido el 
tiempo necesario humedeciéndose. 
Este es el punto ideal para pasar los 
panes por las cortadoras. Estas tienen 
forma redondeada y son de diver-
sos diámetros. Las formas pequeñas 
son las que se reparten a los fieles. 
Mientras que las más grandes son 
para el celebrante y para exponer al 
Santísimo Sacramento en la custodia.

Las formas más pequeñas que son 
repartidas a los fieles pueden ser to-
talmente lisas o tener inscripciones 
en un fino relieve, como cruces o las 
iniciales JHS.
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Corría el año de 1996, y todavía se-
guía sonando a todas horas y en 

todo el mundo la Macarena. Tras los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona llegaban los 
juegos Olímpicos  del centenario que se 
celebraron en Atlanta (EE.UU). Es en este 
ambiente en el que Clint Eastwood de-
sarrolla su última película, Richard Jewell, 
en la que el director se vuelve a decantar 
por una historia de un héroe anónimo 
sencillo, cuya virtud principal es la de ha-
cer lo correcto cuando el destino le pone 
frente a una situación peliaguda.

Si en Sully Tom Hanks interpretaba a 
Chesley “Sully” Sullenberger, un piloto 
de avión que consiguió aterrizar su avión 

en el río Hudson y en 15:17 Tren a París la historia de tres amigos que evitaron 
un atentado terrorista, en Richard Jewell nos cuenta la historia de este guarda 
de seguridad que descubrió un artefacto explosivo durante un concierto con 
motivo de los Juegos Olímpicos de Atlanta.

Pero Eastwood no se queda en la mera anécdota del atentado, sino que la 
película se centra en el calvario que sufrió Richard en los meses posteriores  al 
suceso debido la filtración de que el FBI lo consideraba como sospechoso y al 
circo mediático que se formó.

Eastwood nos muestra como las distintas instancias que se supone que 
deben salvaguardar la democracia FBI, medios de comunicación… no solo no 
lo hacen sino que terminan descargando sus responsabilidades en individuos 
que deben cumplir con su deber a pesar de todas las circunstancias adversas.

Clint también carga contra una sociedad que no sabe admitir al diferente y 
que de modo igualmente cínico se ha vuelto incapaz de ver el bien y la bon-
dad en los actos de sus conciudadanos, sospechando de las buenas intencio-
nes de todos porque no es capaz de entender ningún acto como desintere-
sado ni altruista. Esta sería una de las causas para el cineasta de la corrupción 
social y política que estamos viviendo actualmente. El mismo Eastwood tiene 
un fuerte compromiso político y de hecho llegó a ser el alcalde de la pequeña 
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localidad californiana de Carmel-by-the-sea (Carmelo a orillas del mar) donde 
reside en la actualidad.

Richard Jewell, es por tanto una reivindicación de las personas anónimas y 
sencillas, que gracias a su compromiso y valores cívicos y ciudadanos, son ca-
paces de aportar dignidad y valor a una sociedad que cada vez se dirige más 
hacia el individualismo, el cinismo y la desconfianza mutua y en la que la bús-
queda del propio interés se sitúa por encima de la verdad y del bien común.
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-DE CARA A-

Esta locución preposicional de cara 
a, usada, sobre todo, por los locu-

tores meteorólogos para predecir el 
tiempo climático por la televisión, se 
está convirtiendo en una expresión 
muy repetida. ¿Es incorrecta esta lo-
cución? No es que sea incorrecta, 
aunque en algunos casos lo es; lo que 
se critica o reprueba es su empleo 
abusivo. Hay otras locuciones que 
pueden usarse para evitar que en una 
misma sesión sobre la predicción del 
tiempo la oigamos constantemente. 
En muchas ocasiones hasta se puede 
eliminar, no hace falta su empleo. 

Según el Diccionario Panhispánico 
de Dudas, esta locución preposicional 
tiene el significado de frente a…, 
con vistas a…  Ejemplos: “Se sentó 
cara al sol”; o “se sentó frente al 
sol”; “Estoy estudiando de cara a las 
oposiciones”, o “estoy estudiando 
para las oposiciones”.

 Pero no es recomendable usar esta 
locución con el sentido de ante y de en 
relación con: Por eso se considera un 
uso inapropiado decir: “Este proyecto 
no podemos presentarlo cara al 
público”. Lo correcto es: “…ante el 
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público”. Tampoco es apropiado decir: 
“de cara al asunto que tratamos”. Lo 
correcto es: “En relación al asunto que 
tratamos”, o “respecto al asunto…” 

FRASES QUE SE CONSIDERAN 
INCORRECTAS: 

*Un frente frío entrará por el norte 
de cara a la jornada de hoy 

*De cara a la noche se producirán 
chubascos acompañados de 
tormenta 

*De cara a principio de mes se 
registrarán temperaturas más altas  

Es correcto y más sencillo decir: 

Hoy entrará un frente frío por el 
norte 

Esta noche habrá chubascos 
acompañados de tormenta 

A principios de mes subirá la 
temperatura 

En conclusión: Hay locuciones 
preposicionales que pueden usarse: 
frente a, en relación con, respecto a o 
simplemente la preposición para y 
hasta no usar ninguna, como se ve en 
los ejemplos. Evitemos la afectación 
en el lenguaje y no compliquemos 
lo que se puede expresar de modo 
más sencillo. No digamos de quienes 
quieren destrozar nuestra hermosa 
lengua por razones políticas. Una cosa 
es la evolución normal del lenguaje 
y otra tergiversar significados, 
modificar la morfología o no cuidar la 
ortografía. 

215



Escapulario del CarmenPASATIEMPOS

Va un señor manejando a 160 Km por hora y lo para 
el inspector del tránsito y le pregunta:

¿Cuál es su nombre?
Y le contesta:
Ja ja y me Río.
El inspector molesto le dice:
No se ría, si no me dice su nombre lo llevo detenido.
Y le dice:
Ja ja y me Río.
El inspector lo lleva detenido y lee la licencia de 

conducir que decía: Jaime Río, tartamudo.
******************

Cuando pasé por tu ventana me tiraste una flor, pero 
la próxima vez sin maceta, por favor.

do. Islote situado frente a Marse-
lla. 3. Las demás cosas. 4. Obtuvo 
el Oscar por su interpretación en 
“Toro salvaje”. Un par. 5. Onda refle-
jada en el rádar. Como prefijo sig-
nifica pequeño. 6. Pieza del blasón 
con figura de faja con tres caídas. 7. 
Planta angiosperma monocotiledó-
nea. 8. Nota musical. Armazón de la 
silla de montar. 9. Río de Perú que 
desemboca en el lago Titicaca. Ter-
minación de infinitivo. 10. Fineza 
o prenda de cariño. 11. Volviera un 
hueso a su lugar cuando se ha sali-
do. 12. Continuación del 1 horizon-
tal. Unidad de medida de presión.
Soluciones verticales: 1. Tunicela. 2. Iride. If. 
3. Etcétera. 4. Niro. Dos. 5. Eco. Mini. 6. Lambel. 7. 
Aroidea. 8. Si. Fuste. 9. Ramis. Er. 10. Adamar. 11. 
Encasara. 12. Bar.

HORIZONTALES:  1. Lleva la iniciativa, en tres pala-
bras. 2. Enfermedad eruptiva de la piel. Símbolo del 
neodimio. 3. Aleación de níquel y cromo de gran 
resistencia al calor. Daño ligero que tienen algunas 
cosas. 4. Perteneciente a Frigia. Hendidas en dos 
partes. 5. Como prefijo significa ballena. Fase del de-
sarrollo de los celentéreos acalefos. 6. Magistrados 
romanos a cuyo cargo estaban las obras públicas. 
Reina de las hadas en la literatura fantástica inglesa. 
7. Roedor que se pasa el invierno adormecido. Sumi-
nistrara lo necesario para el camino. 8. Pérdida del 
habla a consecuencia de desorden cerebral. Andar 
vagando de una parte a otra.

VERTICALES:  1. Vestidura episcopal que se usa en 
los pontificales debajo de la casulla. 2. Lirio hedion-
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

J. MANUEL GRANADO 
RIVERA 

C/ José del Hierro,  51-1º BCD
28027 MADRID
Tlf.: 914 084 636

MONASTERIO S.C. DE 
MADRES CARMELITAS

C/ Ortega Munilla, 21
presidentafederal2014@gmail.com

Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID
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Paco Daza, O. Carm.

La vocación es experiencia de llamada y don recibido; 
la vocación requiere del silencio interior y exterior. El 

ruido distrae, dispersa y quita la paz. 

El silencio concentra, unifica, ayuda a profundizar en la 
propia vida y facilita descubrir en ella la presencia amorosa 
de Dios y de los hermanos.

El silencio habla. En él descubrimos lo que somos y 
hacemos, lo que Dios y los demás esperan de nosotros; 
cuando el silencio es sincero, nos denuncia y, a la vez, nos 
ayuda a retomar el camino, reconociendo que, sin la gracia 
divina, no somos nada. 

El silencio no es aislamiento egoísta, sino experiencia de 
un Amor que llama y transforma. En el silencio surgen las 
certezas, se desvelan los hilos que mueven la vida y nace la 
vocación. En el silencio, Dios nos habla al corazón.

EN EL SILENCIO DIOS 
NOS HABLA AL CORAZÓN
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EN EL CENTRO DE GRANADA

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad


